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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión 
Europea
(2009/2153(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que 
tienen como objetivo promover un nivel de protección elevado de la salud humana y del 
medio ambiente,

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión 
Europea (COM(2008)0811),

– Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea el 25 de junio de 
2009 (11462/09 de 26 de junio de 2009),

– Vista la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos1,

– Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos2,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2008, sobre la agricultura sostenible y el biogás: 
necesidad de revisión de la legislación de la UE3,;

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2009, sobre «2050: El futuro empieza hoy –
Recomendaciones para la futura política integrada de la UE en materia de cambio 
climático»4,

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre la revisión intermedia del Sexto 
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente5,

– Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2007, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la protección del 
suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE6,

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la estrategia temática para la 
protección del suelo7,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2005, con vistas la adopción del Reglamento del 

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 DO C 66 E de 20.3.2009, p. 29.
4 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
5 DO C 247 E de 15.10.2009, p. 18.
6 DO C 282 E de 6.11.2008, p. 281.
7 DO C 282 E de 6.11.2008, p. 138.
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Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de los residuos1,

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre la cuota de las energías 
renovables en la UE y las propuestas de medidas concretas2,

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2008, sobre la Posición Común del Consejo con 
vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas3,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2007, relativa a la estrategia temática sobre el 
reciclado de residuos4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2010),

A. Acogiendo con satisfacción la iniciativa de la Comisión que figura en su Libro Verde, que 
supone una oportunidad para emprender una acción comunitaria en materia de gestión de 
los biorresiduos,

B. Subrayando que el artículo 2, apartado 4, de la Directiva Marco de Residuos establece que 
las disposiciones específicas particulares o complementarias, destinadas a regular la 
gestión de determinadas categorías de residuos, podrán establecerse mediante directivas 
específicas,

C. Señalando la dispersión de las normas sobre la gestión de los biorresiduos y el hecho de 
que los instrumentos legislativos actuales no bastan para alcanzar los objetivos de una 
gestión eficiente de los biorresiduos; haciendo hincapié, por ello, en la necesidad de una 
directiva específica para la gestión de los biorresiduos; señalando que la recopilación de 
todas las normas dispersas relativas a la gestión de los biorresiduos en un mismo acto 
legislativo sería, por sí misma, una prueba de excelencia legislativa y de legislar mejor, 
por una parte, y a una simplificación, mayor claridad y seguridad jurídica, por otra, 
asegurando a largo plazo la confianza de los inversores públicos y privados,

D. Considerando que una directiva específica para los biorresiduos debe contar con la 
flexibilidad necesaria para abarcar las diversas opciones de gestión disponibles en la 
medida en que hay un gran número de variables y consideraciones locales que deben 
tenerse en cuenta,

E. Constatando que los biorresiduos representan más del 30 % de los residuos sólidos 
urbanos; toma nota de la cantidad creciente de biorresiduos en la Unión Europea, lo que 
supone una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y causa otros 
impactos negativos en el medio ambiente cuando se depositan en vertederos,

                                               
1 DO L 190 de 12.7.2006, p. 1, y DO L 318 de 28.11.2008, p. 15.
2 DO C 227 E de 21.9.2006, p. 599.
3 DO L 312 de 23.11.2008, p. 3.
4 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 168.
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F. Señalando el potencial sin explotar que suponen los biorresiduos, que han sido 
gestionados por políticas muy diferentes en cada Estado miembro; considerando la 
necesidad de una mejor gestión de estos residuos para lograr una gestión eficiente y 
sostenible de los recursos; aboga por un aumento de la valorización de los biorresiduos 
para conseguir la realización de los objetivos de reciclaje y de energías renovables, 
contribuyendo a la consecución de los objetivos de la Estrategia UE2020,

G. Recordando que la gestión de estos residuos debe establecerse de acuerdo con la 
«jerarquía de residuos»: prevención y reducción; reutilización; reciclado; otros tipos de 
valorización, especialmente con fines energéticos, y como último recurso, la eliminación 
(de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva Marco de Residuos); considerando la 
prevención como un objetivo prioritario en la gestión de los biorresiduos; señalando que la 
prevención permite especialmente evitar el desperdicio de alimentos y residuos verdes, 
por ejemplo, mediante una mejor planificación de los parques públicos con árboles y 
plantas que necesitan poco mantenimiento,

H. Subrayando el papel de los biorresiduos en la lucha contra el cambio climático y su 
potencial en la lucha contra la degradación del suelo y como medida de fomento de la 
producción de energía renovable,       

I. Insistiendo en la necesidad de considerar la biorresiduos como un valioso recurso natural 
que puede utilizarse para producir compost de alta calidad, lo que ayuda a luchar contra la 
degradación de los suelos europeos, manteniendo la productividad del suelo, reduciendo el 
uso de fertilizantes químicos y aumentando la capacidad de los suelos para retener el agua,

J. Subrayando la necesidad de definir normas de calidad para la gestión de los biorresiduos y 
para el compost; considerando que la regulación de los parámetros de calidad del compost 
permitirá generar confianza en este producto entre los consumidores; abogando por una 
clasificación del compost en función de su calidad,

K. Tomando nota de las diferencias que existen entre los sistemas de gestión de residuos en 
cada uno de los Estados miembros, así como del hecho de que el depósito en vertederos 
continúa siendo el método más frecuente de eliminación de residuos sólidos urbanos en la 
Unión Europea, a pesar de que se trata de la peor opción para el medio ambiente,

L. Tomando nota de que, en la actualidad, la recogida selectiva permite evitar la 
contaminación y favorecer la consecución del objetivo de obtener un compost de alta 
calidad, suministrar materiales de calidad para el reciclado de los biorresiduos y mejorar 
la eficiencia de la valorización energética,

M. Subrayando la importancia de un sistema de recogida selectiva obligatoria, salvo en los 
casos en que la separación entre los biorresiduos y otros flujos de residuos no es viable 
desde el punto de vista ambiental y económico (especialmente cuando la logística de 
recogida selectiva no permita evitar la contaminación de los biorresiduos con otros flujos 
de residuos o sustancias contaminantes, o cuando no esté justificada una infraestructura de 
recogida desde el punto de vista ambiental en las zonas rurales o escasamente pobladas),

N. Considerando que, dada su escasa aplicación, los objetivos previstos para el desvío de los 
biorresiduos de los vertederos necesitan directrices legislativas adicionales para su 
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materialización,

O. Destacando el mérito ecológico de producir carburantes para el transporte a partir de 
biorresiduos,  

P. Considerando que el resultado debería ser el objetivo principal de la gestión de los 
biorresiduos, lo que permite mantener abiertas todas las opciones tecnológicas para la 
gestión de los biorresiduos a la vez que se fomenta la innovación, la investigación 
científica y la competitividad,

Q. Destacando la importante sinergia entre la transición hacia una sociedad del reciclado y el 
potencial de creación de empleo en este ámbito,

R. Subrayando la necesidad de fomentar la investigación científica y la innovación 
tecnológica en el ámbito de la gestión de los biorresiduos,

S. Instando a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan acciones de 
concienciación ambiental en este ámbito y, en particular, en las escuelas, con objeto de 
fomentar la gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos y de concienciar a los 
ciudadanos con respecto a los beneficios de la recogida selectiva; destacando, en este 
contexto, la importante función que desempeñan ayuntamientos y empresas municipales 
en el asesoramiento y la información del ciudadano en materia de prevención de residuos,

1. Insta a la Comisión a que revise la legislación aplicable a los biorresiduos, con objeto de 
que, en el respeto del principio de subsidiariedad, elabore una propuesta de directiva 
específica antes de finales de 2010;

2. Pide a la Comisión que establezca criterios para la obtención de un compost de alta 
calidad;

3. Insta a la Comisión a que adopte un sistema de clasificación de la calidad de los diferentes 
tipos de compost resultantes del tratamiento de los biorresiduos;

4. Pide a la Comisión que establezca un sistema de recogida selectiva obligatorio para los 
Estados miembros, excepto en los casos en que no sea viable o no constituya la mejor 
opción desde el punto de vista ambiental y económico;

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan acciones de 
concienciación ambiental en el ámbito de los biorresiduos y, en particular, en las escuelas, 
con objeto de fomentar la gestión sostenible de los biorresiduos y de concienciar a los 
ciudadanos con respecto a la prevención de residuos y a los beneficios de la recogida 
selectiva;

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la investigación científica y 
la innovación tecnológica en el ámbito de la gestión de los biorresiduos,

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la expansión económica y territorial de la UE, siguen generándose constantemente 
cantidades cada vez más importantes de residuos. Se calcula que la cantidad de biorresiduos 
que se generan anualmente en la UE se sitúa entre los 76,5 y 102 millones de toneladas de 
residuos de alimentación y jardinería, y los 37 millones de toneladas de residuos de la 
industria alimentaria y de bebidas.

La principal prioridad debería ser la prevención/reducción de residuos, logrando así mayores 
beneficios ambientales y económicos. Esta prioridad se alcanza a través de la legislación y la 
sensibilización del público. Se espera que el ciudadano europeo, con una actitud ambiental 
renovada y participativa, ayude a lograr esta prioridad. La prevención debe interpretarse en 
sentido amplio, esto es, que el mejor residuo es aquel que no existe ni se transforma en 
residuo.

Otro de los objetivos estratégicos de la política de gestión de residuos debe ser la 
transformación de la UE en una sociedad del reciclado. No puede desperdiciarse el enorme 
volumen de residuos que se generan diariamente en la UE. La valorización de esta cantidad de 
residuos se lleva a cabo a través del papel que desempeñan los biorresiduos en la lucha contra 
el cambio climático y mediante su valioso potencial como protectores del suelo y de fomento 
de la producción de energía renovable. Por lo tanto, se promueve el desarrollo sostenible 
mediante una gestión eficiente de los recursos.

El papel de los biorresiduos en la lucha contra el cambio climático

Los residuos se presentan como la cuarta fuente de emisiones de gases de efecto invernadero 
en la UE, justo después de los sectores de la energía, la industria y la agricultura. Según las 
estadísticas de 2004, en el sector de los residuos se liberó un total de 109 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero.

La principal fuente de emisiones es el vertedero. El depósito en vertederos es la peor opción 
para el medio ambiente, a pesar de ser la más barata a corto plazo, y la que implica un pasivo 
ambiental con mayores costes de mantenimiento. El principal gas de los vertederos es el 
metano, que, si no se captura, es 23 veces más potente que el dióxido de carbono en términos 
de repercusión en el cambio climático.

Por otra parte, si los lixiviados resultantes del vertido no son recogidos con arreglo a la 
Directiva sobre vertederos, pueden contaminar las aguas subterráneas y el suelo, así como 
generar bioaerosoles, olores y alteraciones de la visión. Otro aspecto negativo de los 
vertederos es la superficie de terreno utilizada, que es superior a la de otros métodos de 
gestión de residuos, lo que lleva, a largo plazo, a la pérdida irremediable de terreno, por lo que 
no es una opción sostenible. Por ello, es urgente fomentar el desvío de los biorresiduos de los 
vertederos.

El potencial de los biorresiduos en la lucha contra la degradación del suelo

La Estrategia temática para la protección del suelo de 2006 (COM(2006)0231) señala que la 
degradación del suelo es un problema grave en la Unión Europea. Esta degradación tiene 
efectos directos en la calidad del agua y el aire, en la biodiversidad y en el clima.
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Sin embargo, los biorresiduos pueden desempeñar un papel fundamental en la recuperación 
del suelo si se aprovecharan para compostaje. El compostaje es la opción de gestión más 
adecuada para residuos verdes y ofrece la ventaja de que puede ser utilizado como fertilizante 
para suelos. De acuerdo con la Estrategia temática para la protección del suelo, los costes de 
la degradación del suelo pueden ascender a unos 38 000 millones de euros al año.

En la producción de compost debe hacerse hincapié en el resultado, ya que se pretende 
obtener un compost de gran calidad. De acuerdo con la Estrategia temática para la protección 
del suelo, el compost se presenta como una de las mejores fuentes de materia orgánica estable 
a partir de la que se puede formar nuevo humus en suelos degradados. El uso del compost 
permite beneficios agronómicos como la mejora de la estructura del suelo, de la infiltración de 
humedad, de la capacidad de retención de agua, de los microorganismos del suelo y del aporte 
de nutrientes. Se calcula que el 45 % de los suelos europeos presenta un escaso contenido de 
materia orgánica. En este sentido, es importante fomentar la creación de compost de alta 
calidad a partir de la gestión adecuada de los biorresiduos.

El potencial de los biorresiduos en la promoción de las energías renovables

Los biorresiduos también pueden presentarse como materia prima importante para la creación 
de bioenergía. La bioenergía se crea a partir de la digestión anaeróbica, la opción de gestión 
más adecuada para los biorresiduos húmedos (por ejemplo, los residuos derivados de grasas 
para cocinar). La digestión anaeróbica produce biogás en reactores controlados que puede 
utilizarse para generar electricidad, calor o biocombustible para automóviles.

Los biorresiduos de calidad inferior que no cumplan los criterios de calidad para el compost 
deben convertirse en energía y clasificados según su calidad.

La actual gestión de los biorresiduos

Hasta la fecha, la biorresiduos se han gestionados con arreglo a políticas muy diferentes en 
cada Estado miembro, desde un mínimo de actuaciones en algunos Estados a políticas 
ambiciosas en otros. La discrepancia existe entre los Estados miembros que menos reciclan 
(90 % en vertederos, 10% de reciclado y valorización de energía) y los más eficientes en este 
ámbito (10 % en vertederos, 25 % de valorización de energía y 65 % de reciclado).

La actual legislación de la UE no limita las decisiones de los Estados miembros con relación a 
las opciones de gestión de los biorresiduos, siempre y cuando cumplan determinadas 
condiciones marco, en particular, las establecidas en la Directiva marco sobre residuos, en la 
que se insta a los Estados miembros a que adopten medidas de estímulo: la recogida selectiva 
de biorresiduos, con miras a su compostaje y digestión anaerobia; el tratamiento de los 
biorresiduos de forma que se cumpla un alto nivel de protección del medio ambiente y el uso 
de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de biorresiduos. La Directiva sobre 
vertederos ya está obligando al desvío gradual de los biorresiduos de los vertederos.

Sin embargo, estos instrumentos legislativos no han logrado los objetivos previstos. Habida 
cuenta de la escasa aplicación del objetivo de desviación de biorresiduos de los vertederos por 
parte de los Estados miembros, es evidente la necesidad de completar la Directiva sobre 
vertederos con medidas adicionales.
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El futuro de la gestión de los biorresiduos

Una directiva específica para la gestión de los biorresiduos sería un pilar fundamental para la 
aplicación de los principios derivados de la Directiva Marco de Residuos y de las demás 
directivas sobre la gestión de residuos en general. Por otra parte, la recopilación de todas las 
normas dispersas relativas a la gestión de los biorresiduos en un mismo acto legislativo sería, 
por sí misma, una prueba de excelencia legislativa y de legislar mejor. Una directiva 
específica para la gestión de los biorresiduos permitiría una mayor claridad, simplificación y 
seguridad jurídica en este ámbito, asegurando la confianza a largo plazo de los inversores 
públicos y privados.

No es conveniente imponer la opción de gestión más beneficiosa, ya que nos encontramos 
ante un gran número de variables y de consideraciones locales que deben tenerse en cuenta. 
Asimismo no deben ponerse en peligro las inversiones ya realizadas por los Estados 
miembros. Una directiva para la gestión de los biorresiduos, por tanto, debe permitir una 
determinada flexibilidad a fin de ofrecer a nivel local la mejor solución desde un punto de 
vista medioambiental y económico. Sin embargo, es fundamental el establecimiento de 
normas para la convergencia ambiental en este ámbito con objeto de orientar las nuevas 
inversiones.

Una de las direcciones que debe seguirse para la recogida selectiva de los biorresiduos, en la 
medida en que la separación de los biorresiduos de otros flujos de residuos permite evitar la 
contaminación y favorecer el objetivo de obtener un compost de gran calidad, proporcionar 
materiales de calidad para el reciclado de los biorresiduos y mejorar la eficiencia de la 
valorización de energía. De ello se deduce que la recogida selectiva debe tener carácter 
obligatorio. Sin embargo, los Estados miembros podrán renunciar a este requisito si no es 
viable o no constituye la mejor opción desde el punto de vista ambiental y económico 
(cuando, por ejemplo, la logística de la recogida selectiva no permita evitar la contaminación 
de los biorresiduos o cuando la imposición de la una infraestructura de recogida selectiva no 
se justifique desde un punto de vista ambiental en las zonas rurales o escasamente pobladas).

La regulación de los biorresiduos no sólo es importante desde el punto de vista ambiental, 
sino también desde el punto de vista del funcionamiento del mercado interior, ya que hoy en 
día se dan situaciones en las que el compost que se produce a partir de biorresiduos puede 
considerarse, por una parte, como residuo y, por otra, como subproducto. También en este 
aspecto es necesario armonizar las políticas de los Estados miembros mediante una directiva 
específica para los biorresiduos.

Por otra parte, la gestión de los residuos tiene también importantes implicaciones en el ámbito 
social. La industria del reciclaje, por ejemplo, crea hasta 250 puestos de trabajo en el caso del 
reciclaje de 10 000 toneladas de residuos en comparación con la creación de 20 a 40 puestos 
de trabajo en el caso de la incineración de residuos y los 10 puestos de trabajo 
aproximadamente que se crean en caso de uso de vertederos.

Cabe argumentar que, con arreglo a este tema, la recopilación de las normas dispersas sobre 
los biorresiduos, en combinación con nuevas normas incluidas en una directiva específica 
para la gestión de los biorresiduos, permitiría una gestión más eficiente de los recursos, ya que 
reduciría los costes de gestión de los biorresiduos. Además, permitiría la recuperación de 
materia orgánica del suelo, reduciendo el uso de fertilizantes químicos; ayudaría a los Estados 
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Miembros a lograr los objetivos de desvío de los biorresiduos de los vertederos; fomentaría la 
recogida selectiva; concretaría el momento en que se considera como producto un material 
producido a partir de biorresiduos y fomentaría la innovación tecnológica y la creación de 
empleo en consonancia con la Estrategia UE2020.

En el momento actual de crisis económica, las instituciones europeas no pueden resignarse ni 
reducir sus ambiciones de liderazgo en cuestiones medioambientales. No podemos mantener 
la situación actual en la UE de un nivel elevado de vertido de residuos en vertederos. Aunque 
esta opción parece ser la más barata, es en realidad la que resulta más cara, habida cuenta de 
los costes a largo plazo, lo que no favorece en nada a nuestros objetivos en la lucha contra el 
cambio climático ni permite el uso de biorresiduos como recurso. Al abogar por una recogida 
selectiva simultánea, comprometemos a los ciudadanos en una nueva conciencia ambiental, al 
tiempo que se reducen costes y se fomenta la valorización de los biorresiduos como producto.

A través de una directiva específica para los biorresiduos que apunta en esa dirección, somos 
capaces de combinar un nivel elevado de protección del medio ambiente y un crecimiento 
sostenible con la garantía de buena calidad de vida para los ciudadanos europeos.


